
1. La fonologla uw cuwa

1.1. Los fonemas

Los fonemas se presentan en los siguientes cuadros.

Cuadro 1. Consonantes del uw cuwa

Labial Dento-Alveolar Palatal Velar Glotal

k, kw ?

h

Obstruyentes
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Fonema Representacion ortografica

/k/ c, qu
/s/ ch

/?/ h
/h/ j

Las silabas pueden ser abiertas o cerradas, aunque las silabas finales

son siempre abiertas. Las siguientes palabras ilustran los posibles

patrones silabicos (los puntos indican los limites silabicos).

V a.ca 'plana (tierra)'

vc as.ro 'soyyo'

cv c6xa.ro 'esta comiendo'

cvc cat.ca.nd 'gato'

cw rau.wa 'saF

No todas las letras pueden ocurrir en cualquiera posicion dentro de la

sllaba o la palabra; m, n, w, h no se dan al inicio de palabra; h se da solo

inmediatamente despues de la primera vocal de una palabra.

La palabra fonologica consta de dos a cinco silabas en una unidad

secuencial marcada por un niicleo. El nucleo es la silaba que recibe mayor

fuerza intensiva, un ligero alargamiento opcional de la vocal, y
generalmente un tono ascendente (Headland 1976:18).^

El UW cuwa es una lengua no-tonal en que el acento prosodico tiene

significado: wiquinro 'yo doy', wiquinro 'yo vengo', aba 'sangre' aba

'madre'. Para un hispano o anglohablante es dificil determinar el acento

ya que el tono alto y el acento en uw cuwa no necesariamente van juntos

en la misma silaba como si sucede en espafiol e ingles.^

1.2. La entonacion

Existe solo un patron de entonacion; todas las frases tienen una

entonacion descendente al final, incluso las preguntas.

1.3. Las variaciones morfofonemicas

A veces la vocal i en medio de palabra se pierde sin que esto implique

un cambio en el sentido de la palabra; witira ^ witra 'viga'. ibita ~ ibta

'camino'.^

n

Vease Headland y Headland 1976 para mas detalles de la fonologia uw cuwa.

Janet Barnes, fonetista, en comunicacion personal.

TL.a gente de Tegria prefiere la forma completa. Los de Cobaria usan las dos formas.
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La z/ y la o son intercambiables al final de palabra sin cambiar el

significado de la misma/^

Bar biro. - Bar biru.

ya voy ya voy.

'Ya me voy.'

La i y la i^ son intercambiables despues de la w sin cambiar el

significado del termino: wijacro ~ wujacro Vegreso'.

La ch se puede cambiar por la7 en la mayoria de las palabras sin

cambiar el significado:^^ chdjacro --jdjacro 'puso'.

1.4. La nasalizacion

La nasalizacion no ocurre fonemicamente, excepto con la /w / awata

'hojas de la cama'. Tiende a asimilar a las vocales adyacentes a la /w/.

La gente de Tegria prefiere la o; los de Cobaria la u.

La gente de Tegria prefiere la ch, los de Cobaria la 7. Ambos dialectos intercambian las

dos.
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